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OPCIÓN A 
 

YA ESTÁN AQUÍ 

Cualquiera que desee enterarse de los sucesos del día por la radio o la tele sabe que ha de pagar un 
altísimo precio trabajando para las empresas de publicidad. Todo lo que es gratis sale carísimo. De 
modo que aguantamos la tortura con resignación cautiva. Suelen durar entre cinco y diez minutos y 
luego vienen cinco o diez minutos de noticias y luego cinco o diez minutos de tortura, y así 
sucesivamente. 

Como ellos saben que buena parte de los clientes cambiamos de emisora y de canal, o nos vamos a 
visitar la cocina, los anunciantes suben el volumen y aúllan como lobos hambrientos. Tengo 
estudiado que los que más gritan son los más desesperados. En algunos canales de la tele han 
inventado ahora poner los anuncios antes del desenlace de las películas, una práctica de sadismo 
psicopático. 

Da lo mismo, porque sabemos que casi todo es mentira. Si en los alimentos etiquetados se ocultan 
los ingredientes mortales, si en lo que comemos mezclan sustancias prohibidas, si no hay apenas 
control, ¿cómo lo va a haber en las emisoras y las cadenas? La publicidad es el amo. 

Todo esto me viene al ánimo (y lo sobrecoge) porque hemos entrado en periodo electoral, o sea, en 
una orgía de mentiras, ocultaciones, disimulos, renuncias, falsificaciones, imposturas o eso que 
llaman fake news y que son solo fraudes masivos e impunes. A partir de hoy está permitido engañar 
a la pobre gente que aún hace caso de los políticos. Veremos a tipos que se han paseado de la mano 
de asesinos notorios, vestidos ahora con ropitas de orfanato mendigando un voto. Y si la publicidad 
de la radio chilla, estos berrean. Y si la de la tele tortura, estos martirizan. ¿Qué podemos hacer? Ya 
lo dije hace unas semanas: estar vigilantes y, tras honda reflexión, votar al menos dañino. 

Félix de AZÚA, El País (19/02/2019) 
 
 

PREGUNTAS: 
1. Identificación del texto (género y subgénero). [0’5 puntos] 
2. Características (tema, resumen, tesis, estructura y tipos de argumentos). 
3. Recursos literarios, morfosintácticos, léxicos y marcadores del discurso. [Los puntos 2 y 3 
suman 2’5 puntos] 
4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente a la tesis). [2 puntos] 
 
[Expresión escrita (coherencia, cohesión y adecuación): 5 puntos.] 
 



 

OPCIÓN B 
 

 

DON ROSARIO. (Entrando.) ¡Ya está el coche esperándole! ¡Salga pronto, don Dionisio! ¡Es una 
carroza blanca con dos lacayos morenos! ¡Y dos caballitos blancos con manchas café con leche! 
¡Vaya caballitos blancos! ¡Ya las criadas están tirando confetti! ¡Y los camareros ya tiran migas de 
pan! ¡Salga pronto, don Dionisio...!  

DIONISIO. (Mirando hacia el biombo, sin querer marcharse.) Sí..., ahora voy.  

DON ROSARIO. ¡No! ¡No! Delante de mí... Yo iré detrás ondeando la bandera con una mano y 
tocando el cornetín...  

DIONISIO. Es que yo... quiero despedirme, hombre...  

DON ROSARIO. ¿Del cuarto? ¡No se preocupe! ¡En los hoteles los cuartos son siempre iguales! 
¡No dejan recuerdos nunca! ¡Vamos, vamos, don Dionisio...!  

DIONISIO. (Sin dejar de mirar al biombo.) Es que... (PAULA saca una mano por encima del 

biombo, como despidiéndose de él.) ¡Adiós...!  

DON ROSARIO. (Cogiéndole por las solapas del «chaquet» y llevándoselo tras él.) ¡Viva el amor 
y las flores, capullito de azucena!  

Y ondea la bandera. DIONISIO vuelve a despedirse con la mano. Y también PAULA. Y DON 
ROSARIO y DIONISIO desaparecen por el foro. PAULA sale de su escondite. Se acerca a la 

puerta del foro y mira. Luego corre hacia el balcón y vuelve a mirar a través de los cristales. La 

trompeta de DON ROSARIO sigue sonando, más lejos cada vez, interpretando una bonita marcha 

militar. PAULA saluda con la mano, tras los cristales. Después se vuelve. Ve los tres sombreros de 

copa y los coge... Y, de pronto, cuando parece que se va a poner sentimental, tira los sombreros al 

aire y lanza el alegre grito de la pista. 

 
PREGUNTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
1. Identificación del texto (género y subgénero; información sobre el autor, la obra, los temas, 
etc.). [1 punto]  
2. Características del fragmento (personajes, espacio/tiempo, importancia de la escena en 
relación con otras, etc.). Recursos literarios que resalten los valores artísticos del fragmento. 
[2 puntos] 
3. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema). [2 puntos] 
 
[Expresión escrita (coherencia, cohesión y adecuación): 5 puntos.] 
 
 

 


